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RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hace pública la subvención concedida de con-
formidad con lo establecido en las Ordenes que
se citan.

Esta Delegación Provincial de Cultura, dando cum-
plimiento al principio de publicidad, recogido en el artículo
21 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
y de conformidad con lo establecido en la Orden de 20
de septiembre de 1990 por la que se establece el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones y
ayudas y en virtud de la Orden de 14 de marzo de 1995
de delegación de competencias en materia de gestión eco-
nómica y contratación administrativa en diversas autori-
dades de la Consejería de Cultura, ha resuelto conceder
la subvención que a continuación se especifica y con la
cantidad que reseña.

Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

XXIII Semana Internacional Náutica Colombina.

Huelva: 1.500.000 ptas.

Huelva, 14 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Jesús Fernández Jurado.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que
se anuncia la contratación de la consultoría y asis-
tencia por concurso abierto que se indica. (AT
COOP 2/96). (PD. 250/96).

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo ha
acordado invitar a cuantas Empresas puedan estar inte-
resadas en la contratación de la consultoría y asistencia
que se especifica:

Expte. núm.: AT.COOP. 2/96.
Denominación: Elaboración y edición de un censo de

Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales para
1996.

Presupuesto de contrato: 22.000.000 de ptas.
Plazo de ejecución: Ocho meses desde la firma del

contrato.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición para su examen en el Servicio de
Promoción Cooperativa de la Dirección General de Coo-
perativas, sito en Sevilla, Avda. República Argentina núm.
23, 2.ª planta, durante los días laborales, excepto sábados,
dentro del plazo de presentación de proposiciones, desde
las diez a las catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
hábiles desde la publicación del presente Anuncio en BOJA.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
sito en Avda. República Argentina, 23, planta 2.ª, de
Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe núm. 8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Abono de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican por el sistema de
Contratación Directa.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos de obras que se indican por el sistema
de Contratación Directa:


